INCUBADORA DE
JÓVENES TALENTOS
NUESTRA FORMACIÓN
10 a 13 años

Curso 2021/2022
Sábados de octubre a junio

“EL ACTOR/ACTRIZ QUE LLEVO DENTRO”

PILARES FUNDAMENTALES DE NUESTRA FORMACIÓN
“Nuestro principal objetivo para el alumnado que se forma en Aula
Cine y TV es que aprenda a disfrutar y divertirse ante la cámara.”

- Víctor Antolí

La interpretación, en edades tempranas:
Aumenta su autoestima y seguridad.

Promueve que los niños reflexionen e interioricen.

Mejora la concentración y la atención al presente.

Estimula la espontaneidad, la creatividad y la
imaginación.

Ayuda a la socialización de los niños, principalmente
a aquellos que tienen dificultad para comunicarse.

Enseña a respetar y convivir en grupo.

Permite conocer y controlar sus emociones.

NUESTRA METODOLOGÍA
La metodología que se emplea es lúdica, activa y participativa.
El contenido del curso será continuo y el aprendizaje progresivo. Descubrirán nuevas áreas sin dejar de
trabajar lo aprendido anteriormente.
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“Aprender ante la cámara”

“Jugando con el imaginario”

“Luces, cámara, ¡acción!”
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¡Ante todo nos ocupamos de crear un ambiente seguro en el que aprendan a expresarse!

SOBRE TU PLAZA
Precio de la reserva de plaza: 70€
La reserva de plaza se descontará del precio total del primer trimestre.
La reserva de plaza se abonará durante el mes de julio de 2021.
La formación son 70€ al mes, que se abonarán de forma trimestral.
Precio total del trimestre: 210€
El pago se realiza mediante transferencia bancaria.
El compromiso de asistir a todas las clases del curso es imprescindible para la formación integral del alumno.
La pérdida de una o varias clases no modificará, en ningún caso, el precio del trimestre.
Se respetarán los días festivos nacionales, autonómicos y locales.
En las vacaciones de Navidad, fiestas de la Magdalena y Semana Santa habrá clase, exceptuando los días festivos
nacionales y locales.

CONTACTO
¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!

VÍCTOR ANTOLÍ DIRECTOR WEB
SALA

PLAZA CARDONA VIVES 1A
12001, CASTELLÓN

AULACINEYTV.COM

CONTACTO

+34 605 05 12 12
info@aulacineytv.com

